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Mensaje

A lo largo de un año, he desempeñado la etapa inicial de una encomienda de la cual
me siento satisfecho de estar realizando, y esta es la de representar con dignidad
a los habitantes del VII Distrito del estado de Chihuahua en la Cámara de Diputados
Federal para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos; el mantener una
relación de cercanía, es el pilar que sustenta la relación constante entre el Poder
Legislativo y los ciudadanos.
Reafirmando el compromiso que tengo como legislador reitero que hacer la diferencia
requiere de esfuerzo, constancia y trabajo en conjunto de la sociedad y el gobierno,
es por eso que me permito presentar este informe de trabajo para que conozcas
mis actividades.
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Trabajo de Comisiones
Comisión De Infraestructura
Como diputado y secretario de la Comisión de Infraestructura tomé decisiones encaminadas
a asegurar la viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte que se realicen
a través de concesiones.
Además de proponer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice
una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura
de transporte que se pretendan concesionar.
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Comisión De Cambio Climático
A lo largo de este año junto con mis compañeros legisladores, hemos propuesto
cambios al marco jurídico uno de los más significativos fue el de la aprobación
de la Ley General de Cambio Climático, con ello nuestro país dio un paso significativo
en la protección del medio ambiente, sentando las bases para impulsar la reducción
de emisiones de carbono.
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Comisión De Agricultura Y Sistemas De Riego
En la Comisión, trabajamos para que se dentro de las finalidades de las asociaciones
agrícolas, se encuentren las de procurar el bienestar y calidad de vida de la población,
promover el desarrollo social, impulsar la educación de las clases rurales y la construcción
de infraestructura, generar de empleos locales. Así como, capacitar sobre inversión en
infraestructura, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, promoción de agroindustrias
y organización para la comercialización.
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Mis propuestas

Mis propuestas
Apoyos a los productores agropecuarios
Presenté una iniciativa para que los productores agropecuarios cuenten con estímulos
por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola,
frigoríficos y motores fuera de borda.
Trámites más ágiles en la prestación
del servicio del agua
Impulsé una reforma a la Ley de Aguas
Nacionales para aumentar el periodo para
tramitar la prórroga de las concesiones
para uso del agua. De esta manera, se
evitará generar suspensiones, trámites
largos e incertidumbre innecesarios.
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Diputado en acción

Soy Secretario de la Comisión de
Cambio Climático y de Infraestructura
e integrante en la Comisión de
Agricultura y Sistemas de Riego.
Participo como Vicepresidente
del Grupo de Amistad de Vietnam
y como integrante en el de Irán,
y Luxemburgo.
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Organicé constantes mesas de trabajo
en conjunto con el Maestro José
Calzada Rovirosa, Secretario de la
SAGARPA, abordando diversos temas
y problemáticas que desarrolla el
sector rural, reunión con el Maestro
Oscar Vallejo Silva, Director General
de Carreteras en la SCT con el fin de
tomar acciones en la infraestructura
de las carreteras.

He mantenido contacto directo y en conjunto con mi grupo parlamentario,
con distintas instancias como PEMEX, SAGARPA, SCT, entre otras, y entablamos
mesas de diálogo o de trabajo con el fin de hacer aportaciones y generar
un cambio en beneficio de sus actividades.
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Inauguré dos oficinas de enlace,
una en Nuevo Casas Grandes
y otra en Cuauhtémoc, con la
finalidad de que los ciudadanos
emitan sus opiniones, quejas,
sugerencias y mantener constante
contacto con mi distrito. Además,
realicé distintos tipos de gestión
en mi distrito para apoyar a la
ciudadanía, y respaldé a
nuestros candidatos en giras
y eventos.
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Para mayor información consulta:

www.diputadospri.com
/lebaronalex

@AlexLebaron1
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